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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 
  
Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

No se lleva a cabo NINGUNA modificación en los contenidos inicialmente propuestos para la asignatura.  

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
 Trabajo colaborativo a distancia. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  
para impartir la docencia a distancia. 

 
YOUTUBE (contenidos protegidos, SOLO visibles a los alumnos matriculados), como plataforma de distribución online de video-
lecciones sobre material de teoría e indicaciones sobre las practicas de laboratorio. 
DISCORD, como plataforma para la gestión y seguimiento de laboratorios online, impartidos en los horarios establecidos, donde los 
alumnos y el profesor se reúnen virtualmente para compartir y resolver dudas sobre el desarrollo de las prácticas, aclaraciones sobre 
contenidos teóricos, etc … 
SKYPE, como plataforma para llevar a cabo tutorías personalizadas online y control de autoría para la evaluación.  
PORTICADA, como plataforma para la utilización personal del software VirtualBOX, necesario para el desarrollo de las prácticas de 
laboratorio. 
MOODLE, como plataforma para la evaluación online, publicación de notas y foro de la asignatura. 
 
Se mantienen las plataformas “ordinarias”, utilizadas en la asignatura para su desarrollo presencial: 
GITLAB: plataforma que centraliza el acceso a los contenidos y su descarga, en formato .pdf fundamentalmente, de material de teoría 
(transparencias) y enunciados de practicas de laboratorio, así como el CALENDARIO de desarrollo de la asignatura. 
SEVIDOR DE FICHEROS: Servidor web departamental utilizado para que los alumnos puedan descargarse diverso material para el 
desarrollo de las prácticas de laboratorio (Máquinas virtuales, software, configuraciones, etc …) 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Evaluación Continua de Teoría Examen escrito   40.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Continua de Laboratorio Examen escrito   60,00 
 

Examen Final de Recuperación (EF) Examen escrito   00,00 
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Para la evaluación continua (EC), se llevarán a cabo 2 exámenes (EC1 y EC2), cada uno compuesto por 2 pruebas recuperables; 
teoría y laboratorio, con los pesos y características para cada una de ellas indicados y descritos arriba. Para el cálculo de la nota de 
EC se considerarán los siguientes pesos: 
EC1: Su peso sobre la EC será del 65 % 
EC2: Su peso sobre la EC será del 35 %  
La asignatura se dará por superada si la nota media ponderada de ambos exámenes de EC (EC1 y EC2) es igual o mayor a 5 puntos. 

 
El examen de recuperación final (EF), SOLO será necesario en caso de requerir la RECUPERACION de alguna de las pruebas de la 
EC (o su totalidad) y para los alumnos a tiempo parcial. 
 

 
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la aprobada en su día por el Centro. 
Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de 
Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones necesarias. 
2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente recuperable. Cualquier 
prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma de la ponderación de todas las actividades 
recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse 
adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura 
teniendo la evaluación final un porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 3,5 

Duración 2 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización Semanas 12 y 15 

Condiciones recuperación  Recuperable en el EF, realizando la parte correspondiente NO superada 

Observaciones Consistirá en la realización, a través de la plataforma Moodle, de 2 pruebas (EC1-T y EC2-T) consistentes cada una en un 
cuestionario con preguntas de respuesta corta. Para su resolución se dispone de un tiempo de 50 minutos aprox., NO 
permitiéndose ayuda de ningún tipo (apuntes, transparencias, notas, documentación, internet, etc, …).  

 

Calif. mínima 3,5 

Duración 4 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización Semana 12 y 15 

Condiciones recuperación Recuperable en el EF, realizando la parte correspondiente NO superada 

Observaciones Consistirá en la realización, a través de la plataforma Moodle, de 2 pruebas (EC1-P y EC2-P) consistentes cada una en el 
desarrollo de 3 ejercicios prácticos (uno por cada practica), a resolver con la ayuda de la máquina virtual VirtualBOX  
(Porticada). Para ello, el tiempo para su resolución será de un máximo de 2 horas, pudiendo disponer de cualquier fuente de 
información (apuntes, internet, etc, …) 
 

 

Calif. mínima 5 

Duración 3 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización En Fechas indicadas por la Faultad para la realización de exámenes finales  

Condiciones recuperación  

Observaciones Consistirá en la realización, a través de la plataforma Moodle, de un examen escrito compuesto por una cuestionario de 
teoría más un ejercicio práctico; 
CUESTIONARIO DE TEORIA: Conjunto de preguntas de respuesta corta sobre las unidades teóricas. Su duración será de 
unos 50 minutos y SIN ayudas. Su peso sobre la nota final del EF será del 40 %. 
EJERCICIO PRÁCTICO: Desarrollo de varios ejercicios prácticos a resolver con la ayuda de la máquina virtual VirtualBOX  
(Porticada). La duración de esta parte no será mayor a 2 horas. Se dispondrá de AYUDAS como apuntes, internet, etc … Su 
peso sobre la nota final de EF será del 60 %. 
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Consideraciones adicionales: 
En cada examen (EC1, EC2 y EF), será necesario que cada alumno se conecte por videoconferencia (Skype) durante el tiempo del 
examen, para el control de autoría. 

 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  
 
Para los alumnos a tiempo parcial, la evaluación se hará a través del Examen Final no presencial, tal y como esta descrito en la sección 
de “Examen Final de Recuperación (EF)” 
 

 
3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Para la realización de las tutorías, se mantiene el canal de correo electrónico (mail), como principal canal de comunicación con el 
alumno, en cuanto a dudas, planteamientos, notificaciones, etc … Y se abre también, de forma PERMANENTE, el canal de 
comunicación por videoconferencia (previa cita mediante correo electrónico), como mecanismo de reunión entre profesor-alumno. 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

 
Mail, como plataforma principal de comunicación para la resolución de dudas. 
Skype, como plataforma para llevar a cabo las tutorías por videoconferencia. 

 
 

 


